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Segundo Trimestre – Año 2008
Jesús es maravilloso

Lección 11

El poder de su resurrección
(Mateo 27 & 28)

Introducción: ¿Alguna vez has recibido una muy buena noticia que fue una muy mala
noticia para otro? Si estuvieras en presencia de esa persona, ¿Cómo reaccionarías? Si
tienes inteligencia emocional, probablemente controlarías tu alegría por la buena noticia
y consolarías a la otra persona por su mala noticia. Esta semana nuestro estudio es
sobre la resurrección de Jesús. Esto fue una excelente noticia para nosotros y una te-
rrible noticia para Satanás y sus ángeles. En este caso no tenemos que ser educados
ni mostrar inteligencia emocional. Podemos alegrarnos en voz alta. ¿Por qué? Porque
el objetivo de Satanás era matarte y mantenerte muerto. Ahora que Jesús ha sido resu-
citado, sabemos que si lo aceptamos a Él seremos resucitados para estar con Él eter-
namente. ¡Introduzcámonos para descubrir más sobre nuestra buena noticia y la lucha
para guardar el secreto!

I. Guardando a Jesús en la tumba

A. Lee Mateo 27:57-58. Jesús acaba de ser crucificado por los romanos. ¿Cuán
difícil es para José de Arimatea pedir el cuerpo de Jesús? ¿Estaría su vida en
peligro?

1. Lee Juan 19:38-39 y Marcos 15:43. ¿Qué nos dicen los hechos adiciona-
les revelados por Juan y Marcos sobre la situación de José? (El hombre
era determinado, no tenia miedo, era rico y un miembro distinguido del
consejo judío. Como no se sabía que era un seguidor de Jesús, pudo
pedirle el cuerpo a Pilatos y Pilatos podía pudo pensar que esto era algún
tipo de pedido “oficial.” El hecho de que estuviese acompañado por Nico-
demo, otro adinerado miembro del consejo judío, probablemente reforzó
este punto de vista de Pilatos).

B. Lee Mateo 27:59-61. ¿Por qué José hizo rodar una gran piedra a la entrada de
la tumba? ¿Crees que José estaba esperando que Jesús resucitara? (Estas ac-
ciones por cierto parecen lo contrario a eso. Nota que la piedra estaba en una
posición tal que José solo, sin ayuda pudo hacerla rodar).

C. Lee Mateo 27:62-64. ¿Sugiere esto que los líderes judíos estaban prestando
más atención a lo que Jesús había dicho que los propios discípulos?

1. ¿Cómo piensas que reaccionaron los líderes judíos cuando supieron que
José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros del consejo, se hab-
ían hecho cargo del cuerpo y lo habían colocado en la tumba de José?



(Yo creo que esto los preocupó más. Si tú no puedes confiar en los pro-
pios miembros de tu consejo, ¡Quién sabe lo que los discípulos se traer-
ían debajo de la manga! Había un poder e influencia inesperados del lado
de los discípulos de Jesús).

2. ¿Cuál fue el día en que estos líderes judíos estaban pidiéndole al gobier-
no y maquinando una medida preventiva en contra del fraude? (¡El día
posterior al “Día de Preparación” sería el sábado! Estos tipos estaban
violando sus creencias religiosas al hacer una petición al gobernador un
viernes por la noche, el comienzo del sábado).

D. Lee Mateo 27:65-66. ¿Que razón tendría Pilatos para dar esta orden? (Asuma-
mos que Pilatos asumió que el grupo de José y Nicodemo estaba haciendo una
petición oficial. Ahora que el jefe de los sacerdotes se presenta, se da cuenta
que este no es el caso. Algo extraño está sucediendo. Eso causaría que él le di-
era algún crédito a lo que los jefes de los sacerdotes sugería que podría pasar.
Además, ¿Quien quiere que alguien que acabas de condenar a muerte vuelva
de la muerte a perseguirte?)

II. La falla de conservar a Jesús en la tumba

A. Lee Mateo 28:1. ¿Qué día de la semana es este? (Domingo de mañana).
1. Nota la fidelidad de estas mujeres. Ellas estaban allí el viernes (Mateo

27:61) y ahora leemos que estaban allí al amanecer del domingo.

B. Lee Mateo 28:2-3. ¿Cómo piensas que se decidió en el cielo quién tendría esta
tarea? Si fueras un ángel, ¿te habrías ofrecido como voluntario?

1. ¿Cómo piensas que sucedió este terremoto? ¿Fue este ángel moviéndo-
se a la mayor velocidad-ángel posible y no pudo parar a tiempo y causó
el terremoto? ¿Has estado en una “onda de choque” (donde un avión pa-
sa a través de la barrera del sonido)? ¿Qué crees que sucede si pasas a
través de la velocidad de la luz? (Se que la teoría humana dice que esto
es imposible).

2. El ángel se sienta sobre la piedra. ¿Por qué? ¿Está cansado de ir tan
rápido y aterrizar tan fuerte? (Imagina el sentimiento de ira justificado en
el cielo por el tratamiento que Jesús recibió. ¡Qué privilegio ser elegido
para ser el que removiera la piedra que sellaba la tumba de Jesús! Puedo
ver al ángel sentado allí triunfante diciendo “¿Alguien me quiere desafiar
a mi?”)

a. ¿Habrían solo seres humanos preocupados por el ángel y lo que
estaba sucediendo?

C. Lee Mateo 28:4. ¿Qué error habían cometido los jefes de los sacerdotes? (Ellos
habían escuchado a Jesús mejor que sus discípulos, pero no creyeron que Él
era Dios. Llevaron un cuchillo a una pelea con armas de fuego. Por supuesto,
los líderes judíos enemigos nunca hubieran podido llevar la fuerza suficiente pa-
ra mantener a Jesús en la tumba y tampoco pudo Satanás).

D. Lee Mateo 28:5. ¿Qué clase de actitud muestra el ángel con las dos Marías?
(Aquí hay una lección para elegir estar del lado de Jesús. La actitud del ángel



hacia las mujeres es de pura bondad. La actitud hacia el resto parece ser “No se
atrevan conmigo”).

E. Lee Mateo 28:6-7. La gente de relaciones públicas habla sobre estar “en el te-
ma.” Considera cuidadosamente las palabras de este ángel. ¿Qué punto especí-
fico “en el tema” está haciendo el ángel? (Primero, el ángel les recuerda que
Jesús prometió que resucitaría. Segundo, el ángel les ofrece ver el lugar, así
sabrían de primera mano que Jesús no está en esa tumba previamente vigilada
y sellada. Tercero, el ángel les promete que Jesús encontrará a sus discípulos
en un lugar específico. ¡Todo esto es para probar que Jesús está vivo!).

F. Lee Mateo 28:8-10. ¿Por qué Jesús aparece a las mujeres como opuesto a in-
mediatamente partir hacia el cielo a toda velocidad? (Compara Juan 20:17. Esto
muestra Su corazón de amor por ellas. Este es un tiempo de emociones mez-
cladas para ellas. (“asustadas pero muy alegres”), y Jesús viene a ellas para re-
confortarlas y darles seguridad).

1. Un asunto importante enfrentado por los cristianos es si esta historia y
este testigo son una invención de la iglesia primitiva. ¿Qué evidencia en
esta historia refuta la idea de que este es un relato falso? (El cometario
IVP Bible Background Commentary nos dice que el testimonio de las mu-
jeres en esta cultura no tenía valor. En una historia falsa Jesús hubiera
aparecido a Nicodemo o a José de Arimatea, hombres prominentes y
adinerados a cuyo testimonio se le hubiera dado gran crédito).

G. Lee Mateo 28:11-13. Compara Mateo 27:63. ¿Quién es el engañador? ¿Cuán
grande es esta conspiración para dar un reporte falso?

1. Ponte en lugar de uno de los jefes de los sacerdotes. Una vez que oíste
por primera vez esta historia de los guardias, ¿hubieras pensado que era
probable que los guardias estuvieran dormidos y que los discípulos se
hubieran robado el cuerpo? (No. Si pensaras que paso eso, hubieras in-
sistido para que los guardias fueran ejecutados por negligencia de su de-
ber. (Lee Hechos 12:19) Tú solamente hubieras pagado una “gran suma
de dinero” si hubieras pensado que ellos estaban diciendo la verdad so-
bre el ángel).

2. Si pensabas que ellos estaban diciendo la verdad – un ser angélico abrió
la tumba y Jesús estaba vivo - ¿Por qué tratar de cubrir esto? ¿Por qué
no simplemente convertirte? (Piensa en alguna vez en que hiciste algo
malo, querías mantenerlo en secreto, y estabas en una terrible inquietud
porque pensabas que se podría descubrir. ¿Qué te hubiera sucedido si
se descubría? Multiplica ese sentimiento por cualquier número que creas
que seria apropiado si tú hubieras asesinado al Mesías–Dios).

a. En vez de decir que el cuerpo fue robado, ¿Por qué no solo negar
que se hubiera ido? (Porque ese punto era obvio – el cuerpo hab-
ía desaparecido).

b. ¿Cuán fuerte es la historia de que todos los guardias estaban
dormidos y que la gran piedra había sido removida y el cuerpo de
Jesús tomado? ¿Cual es la probabilidad de dormirse mientras la
piedra esta siendo removida? ¿Cómo sabrías lo qué sucedió si
todos ustedes estaban durmiendo?



H. Lee Mateo 28:14-15. ¿Hubieras aceptado el dinero? ¿Qué opciones tenían los
soldados? (Yo estaría contento de no estar en camino a una ejecución).

I. Lee Mateo 28:16-17. “Algunos dudaron.” ¿Dudaron los jefes de los sacerdotes?
Ellos creyeron que Jesús había resucitado como para pagar “una gran suma de
dinero.” ¿Cómo podían dudar algunos de los discípulos?

1. ¿Por qué la Biblia registraría esa duda? (Esta es otra evidencia de que la
narración es verdadera. Si hubieras tratado de crear una historia “a prue-
ba de balas,” ¡ciertamente no hubieras mencionado que algunos de los
seguidores de Jesús en realidad dudaban!)

III. Victoria

A. Lee Mateo 28:18-20. ¿Qué clase de autoridad se le ha dado a Jesús?
1. ¿Qué clase de autoridad nos ha sido dada a ti y a mi? (Jesús, la autori-

dad sobre el cielo y la tierra, nos rescató de la muerte eterna. Nuestra
responsabilidad es compartir esto con otros).

B. Amigo, ¿aceptarás tu comisión de manos de Jesús y actuarás en ella?

IV. Próxima Semana:
Lección 12 – “La eficacia de su ministerio sacerdotal”.
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